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1 Generalidades

 1.1 Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el francés. Las ins-
trucciones en los restantes idiomas son una traducción de las instrucciones de 
funcionamiento originales.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento forman parte del producto y, por 
lo tanto, deben estar disponibles cerca del mismo en todo momento. Es condición 
indispensable respetar estas instrucciones para poder hacer un correcto uso del 
producto de acuerdo con las normativas vigentes.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento se aplican al modelo actual del 
producto y a las versiones de las normativas técnicas de seguridad aplicables en el 
momento de su publicación.
Declaración de conformidad CE:
La copia de la "Declaración de conformidad CE" es un componente esencial de las 
presentes instrucciones de funcionamiento.
Dicha declaración perderá su validez en caso de modificación técnica de los tipos 
citados en la misma no acordada con nosotros.

2 Seguridad

Estas instrucciones de instalación y funcionamiento contienen información impor-
tante que deberá tenerse en cuenta durante la instalación, el funcionamiento y el 
mantenimiento. Por este motivo, el instalador y el personal cualificado/operador 
responsables deberán leer estas instrucciones antes de la instalación y puesta en 
marcha.
No solo es preciso respetar las instrucciones generales de seguridad incluidas en 
este apartado, también se deben respetar las instrucciones especiales de los apar-
tados siguientes que van precedidas por símbolos de peligro.

 2.1 Identificación de los símbolos e indicaciones utilizados

Símbolos:

Símbolo general de peligro

Peligro por tensión eléctrica

INDICACIÓN

Palabras identificativas:
¡PELIGRO! 
Situación extremadamente peligrosa. 
Si no se tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se corre el peligro de sufrir 
lesiones graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! 
El usuario puede sufrir lesiones que podrían incluso ser de cierta gravedad. 
"Advertencia" implica que es probable que se produzcan lesiones (graves) si no se 
respetan las indicaciones.

¡ATENCIÓN! 
Existe el riesgo de que el producto o el sistema sufran daños. "Atención" implica 
que el producto puede resultar dañado si no se respetan las indicaciones.
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INDICACIÓN: Información útil para el manejo del producto. También puede indicar 
la presencia de posibles problemas.

Las indicaciones situadas directamente en el producto, como p. ej.
• flecha de sentido de giro,
• marcas para la identificación de conexiones,
• placa de características,
• etiquetas de advertencia,
 deberán tenerse en cuenta y mantenerse legibles.

 2.2 Cualificación del personal
El personal responsable del montaje, el manejo y el mantenimiento debe tener la 
cualificación oportuna para efectuar estos trabajos. El operador se encargará de 
garantizar los ámbitos de responsabilidad, las competencias y la vigilancia del per-
sonal. Si el personal no cuenta con los conocimientos necesarios, deberá ser for-
mado e instruido. En caso necesario, el operador puede encargar dicha instrucción 
al fabricante del producto.

 2.3 Riesgos en caso de inobservancia de las instrucciones de seguridad
Si no se siguen las instrucciones de seguridad, podrían producirse lesiones per-
sonales, así como daños en el medioambiente y en el producto o la instalación. 
La inobservancia de dichas instrucciones anulará cualquier derecho a reclamacio-
nes por los daños sufridos. Si no se siguen las instrucciones, se pueden producir, 
entre otros, los siguientes daños:

• Lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecánicas o bacteriológicas.
• Daños en el medioambiente debido a fugas de sustancias peligrosas.
• Daños materiales.
• Fallos en funciones importantes del producto o el sistema.
• Fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento y reparación.

 2.4 Seguridad en el trabajo
Deberán cumplirse las normativas vigentes de prevención de accidentes.
Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la energía 
eléctrica. Así pues, deberán respetarse las indicaciones de las normativas locales o 
generales (p. ej. IEC, UNE, etc.) y de las compañías eléctricas

 2.5 Instrucciones de seguridad para el operador
Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluidos los 
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan 
de la experiencia y/o el conocimiento para ello, a no ser que sean supervisadas por 
una persona responsable de su seguridad o reciban de ella las instrucciones acerca 
del manejo del aparato.
Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

• Si existen componentes fríos o calientes en el producto o la instalación que pue-
dan resultar peligrosos, el propietario deberá asegurarse de que están protegidos 
frente a cualquier contacto accidental.

• La protección contra contacto accidental de los componentes móviles (p. ej., el 
acoplamiento) no debe ser retirada del producto mientras éste se encuentra en 
funcionamiento.
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• Los escapes (p. ej., el sellado del eje) de fluidos peligrosos (p. ej., explosivos, tóxi-
cos, calientes) deben evacuarse de forma que no supongan ningún daño para las 
personas o el medio ambiente. En este sentido, deberán observarse las disposicio-
nes nacionales vigentes.

• Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la energía 
eléctrica. Así pues, deberán respetarse las indicaciones de las normativas locales o 
generales (p. ej. IEC, UNE, etc.) y de las compañías eléctricas

 2.6 Instrucciones de seguridad para la instalación y el mantenimiento
El operador deberá asegurarse de que todas las tareas de instalación y mante-
nimiento son efectuadas por personal autorizado y cualificado, y de que dicho 
personal ha consultado detenidamente las instrucciones de instalación y funcio-
namiento para obtener la suficiente información necesaria. Las tareas relacionadas 
con el producto o el sistema deberán realizarse únicamente con el producto o el 
sistema desconectados. Es imprescindible que siga estrictamente el procedimien-
to descrito en las instrucciones de instalación y funcionamiento para realizar la 
parada del producto o de la instalación.
Inmediatamente después de finalizar dichas tareas deberán colocarse de nuevo o 
ponerse en funcionamiento todos los dispositivos de seguridad y protección.

 2.7 Modificaciones del material y utilización de repuestos no autorizados
Las modificaciones del material y la utilización de repuestos no autorizados ponen 
en peligro la seguridad del producto/personal, y las explicaciones sobre la seguri-
dad mencionadas pierden su vigencia. Sólo se permite modificar el producto con la 
aprobación del fabricante.
El uso de repuestos originales y accesorios autorizados por el fabricante garantiza 
la seguridad del producto. No se garantiza un funcionamiento correcto si se utili-
zan piezas de otro tipo.

 2.8 Modos de utilización no permitidos
La fiabilidad del producto suministrado sólo se puede garantizar si se respetan las 
instrucciones de uso del apartado 4 de estas instrucciones. Asimismo, los valores 
límite indicados en el catálogo o ficha técnica no deberán sobrepasarse por exceso 
ni por defecto.

3 Transporte y almacenamiento intermedio

Cuando reciba el equipamiento, compruebe que no se ha producido ningún daño 
durante el transporte. Si detecta daños, siga los pasos pertinentes dentro del plazo 
establecido.

• Desembale el sistema de elevación de aguas y recicle o deseche el embalaje de 
forma respetuosa con el medioambiente.

• Asegúrese de controlar el estado del producto en el momento de la entrega.
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¡ATENCIÓN! Las condiciones de almacenamiento pueden causar daños.
Si el equipamiento se va a instalar más adelante, guárdelo en un lugar seco y pro-
téjalo de posibles golpes y de otros agentes externos (humedad, heladas, etc.).
Rango de temperaturas durante el transporte y el almacenamiento: de -30 °C 
hasta +60 °C

Maneje la instalación con cuidado para no dañar el producto antes de montarlo.

4 Aplicaciones

Este dispositivo es un sistema de elevación de aguas diseñado para el desagüe de 
agua sucia proveniente de un retrete con desagüe horizontal o bien de un lavabo, 
una ducha* o un bidé*. (* dependiendo del modelo).
Este dispositivo es de conformidad tanto con la norma EN 12050-3 como con las 
normas europeas relativas a la seguridad eléctrica y la compatibilidad electromag-
nética.

¡PELIGRO! Riesgo de explosión.
No utilice esta instalación para transportar líquidos inflamables o explosivos.

5 Especificaciones del producto

 5.1 Código (fig. 1)

Ejemplo: HiSewlift 3-I35
HiSewlift Modelo

HiSewlift: Ejecución estándar
3 Clasificación del producto

1: Estándar
3: Eficiente
5: Premium

I Instalación de pared
I: puede instalarse en un marco delante de la 
pared

3 Número de conexiones + inodoro
5 Altura de impulsión
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 5.2 Datos técnicos

 5.3 Incluido en el suministro
• Sistema de elevación
• Manual de funcionamiento

Para HiSewlift 3-15: codo de salida (x1), manguito de 3 salidas (x1), abrazadera 
32x55 (x4), abrazadera 25x40 (x1), abrazadera 20x32 (x1), manguera (x1), abra-
zadera de fijación (x1), abrazadera 90x110 (x1), codo de entrada (x1), tornillo (x2), 
cinta de fijación (x2).
Para HiSewlift 3-35: codo de salida (x1), manguito de 3 salidas (x1), abrazadera 
32x55 (x8), abrazadera 25x40 (x1), abrazadera 20x32 (x1), manguera (x1), abraza-
dera de fijación (x1), abrazadera 90x110 (x1), manguito de entrada (x3), manguito 
lateral de entrada (x1), vis (x2), cinta de fijación (x2).
Para HiSewlift 3-I35: codo de salida (x1), manguito de 3 salidas (x1), abrazadera 
32x55 (x4), abrazadera 25x40 (x1), abrazadera 20x32 (x1), manguito de entrada 
(x1), tapón lateral de entrada (x2), tornillo (x2), cinta de fijación (x2).

 5.4 Descripción
HiSewlift 3-15 e HiSewlift 3-35 (fig. 2)

1 - Manguito
2 - Codo
3 - Manguito de 3 salidas
4 - Tapón 
5 - Cinta de fijación (x2)
6 - Tornillo (x2)
7 - Abrazadera de tornillo (x2 por cada número de pieza)
8 - Manguera
9 - Abrazadera de fijación

Datos hidráulicos HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35 HiSewlift 3-I35
Impulsión máxima vertical 5 m 5 m 5 m
Impulsión máxima horizontal 90 m 90 m 90 m
Elevación máxima 1000 m 1000 m 1000 m
DN de la conexión de succión DN40 DN40 DN40
DN de la conexión de 
impulsión DN32-28-22 DN32-28-22 DN32-28-22

Número de conexiones
1 para inodoro + 1 1 para inodoro + 3 1 para inodoro + 3

Rango de temperaturas
Rango de temperaturas  
del fluido +5 °C a +35 °C +5 °C a +35 °C +5 °C a +35 °C

Temperatura ambiente Máximo +40 °C Máximo +40 °C Máximo +40 °C
Datos eléctricos
Índice de protección de 
motor IP 44 IP 44 IP 44

Clase de aislamiento Clase I Clase I Clase I
Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Tensión 220/240 V 220/240 V 220/240 V
Corriente nominal 1,9 A 1,9 A 1,9 A
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HiSewlift 3-I35 (fig. 3)
1 - Manguito
2 - Codo
3 - Manguito de 3 salidas
4 - Tapón 
5 - Cinta de fijación (x2)
6 - Tornillo (x2)
7 - Pie de espuma (x4)
8 - Abrazadera de tornillo (x2 por cada número de pieza)

6 Descripción y función

 6.1 Descripción del producto (ver figuras)
Sistema compacto de elevación de aguas para agua sucia doméstica que no puede 
fluir de manera natural hacia el alcantarillado o una salida natural.

 6.2 Funciones del producto
Recogida y desagüe automáticos de agua sucia doméstica.

7 Instalación y conexiones
¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Una instalación o conexión eléctrica incorrectas pueden provocar accidentes 
mortales. Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la 
energía eléctrica.
• Únicamente el personal técnico cualificado puede realizar todos los trabajos de 
instalación y conexión eléctrica de conformidad con la normativa y la legislación 
vigentes.
• Debe cumplirse con la normativa vigente sobre prevención de accidentes.
• Respete las instrucciones de la compañía eléctrica local.

• El triturador debe estar en la misma estancia que el inodoro y el resto de instala-
ciones sanitarias conectadas.

• Se debe poder acceder fácilmente al sistema para su inspección, mantenimiento y 
reparación.

• La instalación y el funcionamiento del sistema debe ser de conformidad con las 
normativas locales y la norma EN 12056-4.

• A fin de aprovechar al máximo las últimas innovaciones para la reducción del ruido 
incluidas en el diseño de este sistema, es de vital importancia:

 -  En la medida de lo posible, instale el depósito de manera que no toque las pare-
des de la estancia.

 -  Posicione el depósito en una superficie completamente plana para garantizar el 
funcionamiento de los soportes amortiguadores.

 -  Asegure correctamente la tubería de desagüe evitando distancias superiores  
a 1 metro entre los puntos de fijación.

• HiSewlift 3-15 e HiSewlift 3-35 (fig. 4 y 6)
• HiSewlift 3-I35 (fig. 5 y 6)
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 7.1 Conexiones hidráulicas
• HiSewlift 3-15 e HiSewlift 3-35 (fig. 7)
• HiSewlift 3-I35 (fig. 8)

Instrucciones generales de conexión 
• Utilice tuberías flexibles con trenzado de refuerzo o bien tuberías rígidas.
• La instalación no debe soportar el peso de las tuberías.
• Selle la tubería utilizando productos apropiados.

INDICACIÓN: La cámara de aire situada en la tubería de conexión puede provo-
car problemas de circulación y bloqueo. Para prevenir los bloqueos, la tubería de 
entrada debe purgarse lo máximo posible.
El montaje del sistema de elevación de aguas antes de volver a colocar la cubierta 
en el marco facilita la instalación y la inspección de las conexiones.

Conexión de succión
• El diámetro de la tubería de succión no debe ser nunca inferior al diámetro del 

puerto disponible en el sistema.

 7.2 Conexión eléctrica (fig. 9)

¡ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica. 
Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la energía 
eléctrica. 
•  Los trabajos eléctricos solamente podrá realizarlos un electricista con la debida 

formación.
•  Antes de realizar las conexiones eléctricas, el sistema deberá desactivarse  

(desconectarse de la corriente) y protegerse contra una reconexión indebida.
•  Para garantizar una instalación y funcionamiento seguros, el complemento debe-

rá conectarse a tierra correctamente mediante los terminales de toma a tierra del 
suministro de corriente.

¡ATENCIÓN! Existe el riesgo de que el producto o el complemento sufran daños.
Un fallo en la conexión eléctrica provocará daños en el motor. 
El cable de alimentación eléctrica no debe entrar nunca en contacto con la tubería 
o el sistema y debe protegerse de la humedad.

• No conecte el suministro de corriente hasta que las conexiones eléctricas se hayan 
realizado por completo.

• Al posicionar el sistema, asegúrese de que el enchufe principal de alimentación de 
red es perfectamente accesible.

• El circuito de suministro de corriente del sistema debe conectarse a tierra (clase I) 
y protegerse mediante un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 

• La conexión solamente debe utilizarse para suministrar electricidad al sistema.
• Si el cable de este sistema está dañado, deberá sustituirlo el propio fabricante o 

bien el servicio técnico del fabricante.
• Respete los requisitos de las normas aplicables en el país en que se está utilizando 

(en Francia, por ejemplo: NF C 15-100) cuando se controlen zonas de seguridad 
eléctrica en cuartos de baño.
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8 Puesta en marcha

• Tire de la cadena del inodoro varias veces. La salida de la taza de inodoro debe 
estar libre de fugas. 

• Conecte el suministro de corriente de la instalación.
• Compruebe que no hay fugas en las conexiones con los dispositivos sanitarios que 

están conectados al sistema de elevación de aguas.
• Compruebe que la corriente consumida es inferior o igual a la corriente nominal.

9 Mantenimiento

Todas las tareas de mantenimiento y reparación deberán realizarlas el personal 
que cuente con la debida formación y autorización.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica. 
Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la energía 
eléctrica. 
Antes de realizar trabajos en el sistema eléctrico, el sistema deberá DESACTIVARSE 
(desconectarse de la corriente) y protegerse contra una reconexión indebida.

Si no va a utilizar la bomba durante un largo periodo de tiempo, corte el abasteci-
miento de agua principal de la casa y proteja la instalación contra las heladas.

Limpieza/desincrustación 
Para eliminar las incrustaciones y limpiar el sistema de elevación de aguas, debe 
utilizar con regularidad una solución desincrustante especialmente desarrollada 
para eliminar incrustaciones sin dañar los componentes internos del sistema. 
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10 Averías, causas y solución
¡ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica. 
Antes de realizar trabajos en la instalación, DESACTIVE el sistema desconectando 
el suministro eléctrico de la instalación y asegurándolo contra una reconexión no 
autorizada. Si el piloto indicador está apagado no significa que la bomba está sin 
corriente. 

Si no se puede solucionar la avería, póngase en contacto con el servicio 
técnico de Wilo.

Averías Causas Soluciones
El motor no arranca El sistema no está enchufado Enchufar el sistema

Fallo de suministro de 
corriente

Compruebe el suministro de 
corriente

Problema con el motor o el 
sistema de regulación

Ponerse en contacto con un 
técnico de reparación autorizado

El motor emite un ruido 
de golpeteo durante el 
funcionamiento o bien 
zumba pero no funciona 

Motor bloqueado por un 
cuerpo extraño

Retirar los cuerpos extraños

Problema con el motor o el 
sistema de regulación

Ponerse en contacto con un 
técnico de reparación autorizado

El sistema se detiene 
y vuelve a arrancar 
continuamente

Los dispositivos sanitarios 
conectados tienen fugas

Comprobar las instalaciones 
aguas arriba

La válvula antirretorno 
presenta fugas

Limpiar o sustituir la válvula 
antirretorno

El motor funciona 
correctamente pero no se 
detiene o bien funciona 
durante mucho tiempo

La altura o la longitud del 
desagüe es excesiva (pérdida 
por rozamiento)

Revisar la instalación

Problema hidráulico 
(atascamiento=

Ponerse en contacto con un 
técnico de reparación autorizado

El sistema se ha parado El sistema ha estado 
funcionando durante 
demasiado tiempo 
(interrupción por exceso de 
temperatura)

Esperar hasta el restablecimiento 
y contactar con un técnico de 
reparación autorizado en caso 
necesario

El motor funciona a 
sacudidas y el agua en 
la taza del inodoro se va 
demasiado despacio

Se ha bloqueado la 
ventilación de la cubierta

Desbloquear el orificio de 
ventilación 

Problema del motor Ponerse en contacto con un 
técnico de reparación autorizado

Retorno de agua turbia 
a la ducha (sistema con 
entradas laterales)

La conexión de la ducha está 
demasiado baja en relación 
con el triturador

Revisar la instalación

Las charnelas de las entradas 
laterales están obstruidas

Limpiar las charnelas y contactar 
con un técnico de reparación 
autorizado en caso necesario
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11 Repuestos

Todos los repuestos se deben pedir directamente a través del servicio técnico  
de Wilo.
Para evitar errores, indique siempre los datos incluidos en la placa de característi-
cas de la bomba siempre que realice un pedido.
Puede consultar el catálogo de piezas de repuesto en www.wilo.com.

Sujeto a modificaciones técnicas.
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Deutsch 
 
Auf Basis der neuen Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG - kurz 
Bauproduktenverordnung (BPV) - wird der Umfang der CE-relevanten Dokumentation 
erhöht. 
Mit Erhalt dieser CE-Dokumentation: 

 erhalten Sie die CE-Kennzeichnung für das Produkt nach der BPV. 
 erhalten Sie den Downloadlink für die Leistungserklärung nach der BPV: 

www.wilo.com/legal/ 
 
 
English 
Based on the new Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of 
construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC - short named 
Construction Products Regulation (CPR) - the scope of the CE-relevant documentation is 
increased. 
Upon receipt of this CE-documentation: 

 you receive the EC designation for the product according to the CPR. 
 you receive the download link for the Declaration Of Performance according to the CPR: 

www.wilo.com/legal/
 
 
Français 
Basé sur le nouveau règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 
du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées pour les produits de construction 
et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil - dit 'Règlement des Produits de 
Construction' (RPC) - le domaine d'application de la documentation nécessaire pour la 
conformité CE a évolué. 
Dès réception de cette documentation pour la conformité CE: 

• Le document 'Désignation CE' est fourni avec la documentation délivrée avec le produit 
 en accord avec le RPC ; 
• La 'Déclaration de Performance' en accord avec le RPC est téléchargeable à partir du lien 
 suivant :

www.wilo.com/legal/
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WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund - Germany 
2014 

(ref.) 2117924.01 

PrEN 12050-3:2014 
Fäkalienhebeanlage zur begrenzten Verwendung 

(Produktreferenzcode)
HiSewlift 3-I35 
HiSewlift 3-35 
HiSewlift 3-15 

Entwässerung von Orten unterhalb der Rückstauebene in Gebäuden und auf Grundstücken 
zur begrenzten Verwendung, um den Rücklauf in den Gebäuden zu vermeiden. 
Brandverhalten NPD 

Wasserdichtheit 

- Wasserdichtheit Keine Leckage 

- Geruchsdichtigkeit Keine Leckage 

Wirksamkeit (Hebewirkung) 
- Förderung von Feststoffen keine Ansammlung von Feststoffen 
- Rohranschlüsse DN 32 
- Mindestlüftung Belüftung gewährleistet 
- Mindestfließgeschwindigkeit 0,7 m/s bei 30 kPa 
- Freier Mindestdurchgang von Feststoffen 10 mm 
Mechanische Festigkeit Keine Verformung
Geräuschpegel ≤ 70 dB(A) 
Dauerhaftigkeit 
- der Wasserdichtheit und der Geruchsdichtigkeit Keine Leckage 
- der Hebewirkung keine Ansammlung von Feststoffen 
- der mechanischen Festigkeit Keine Verformung 
Gefährliche Substanzen  NPD 
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WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund - Germany 
2014 

(ref.) 2117924.01 

PrEN 12050-3:2014 
Lifting plant for limited applications for faecal wastewater 

(Product’s reference code)
HiSewlift 3-I35 
HiSewlift 3-35 
HiSewlift 3-15 

Sewage of locations below flood level for limited applications to prevent any backflow into the 
buildings and sites. 

Reaction to fire NPD 

Watertightness 
- Watertightness No leakage 
- Odourtightness No leakage 
Effectiveness (Lifting effectiveness) 
- Pumping of solids no accumulation of solids 
- Pipe connections DN 32 
- Minimum ventilation ventilation ensured 
- Minimum flow velocity 0,7 m/s at 30 kPa 
- Minimum solids free-passage 10 mm 
Mechanical resistance no deformation 
Noise level ≤ 70 dB(A) 
Durability 
- of watertightness & Odourtightness No leakage 
- of lifting effectiveness no accumulation of solids 
- of mechanical resistance no deformation 
Dangerous substances NPD 
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WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund - Germany 
2014 

(ref.) 2117924.01 

PrEN 12050-3:2014 
Stations de relevage à application limitée pour effluents avec matières fécales 

(Code de reference produit)
HiSewlift 3-I35 
HiSewlift 3-35 
HiSewlift 3-15 

Relevage à applications limitées sans reflux des points d'écoulement situés en dessous de la 
hauteur de refoulement dans les bâtiments et les terrains. 
Réaction au feu: NPD 
Étanchéité à l’eau 
- Étanchéité à l'eau aucune fuite 
- Étanchéité aux odeurs aucune fuite 
Performances (de relevage) 
- Pompage de substances solides aucune accumulation de solides 
- Raccords de conduites DN 32 
- Minimum ventilation ventilation assurée 
- Vitesse d'écoulement minimum 0,7 m/s à 40 kPa 
- Passage libre minimal de solides 10 mm 
Résistance mécanique aucune déformation 
Niveau de bruit ≤ 70 dB(A) 
Durabilité 
- de l’étanchéité à l’eau et aux odeurs aucune fuite 
- de la performance de relevage aucune accumulation de solides 
- de la résistance mécanique aucune deformation 
Substances dangereuses NPD 
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Dortmund, 

et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

Nous, fabricant, déclarons que les produits de la série

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Produkten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the products of the series

WILO SE
Nortkirchenstraβe 100
44263 Dortmund - Germany

F_
G

Q
_
0
1
3
-0

5

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number 
is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque 
signalétique du produit)

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

HiSewlift3

N°2117923.01
(CE-A-S n°4192845)

and with the relevant national legislation,

Digital unterschrieben 
von 
holger.herchenhein@w
ilo.com 
Datum: 2014.09.15 
09:31:08 +02'00'



(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak. E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

F_GQ_013-05

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Vultaġġ Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF Χαμηλής Tάσης 2006/95/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ

Hиско Hапрежение 2006/95/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 
2004/108/ЕО

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Nízké Napětí 2006/95/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές 
νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Žema įtampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB Zemsprieguma 2006/95/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK

Alacsony Feszültségű 2006/95/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 
2004/108/EK Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder 
som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştrlmş Avrupa standartlarna.

F_GQ_013-05

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağdaki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES

Niskich Napięć 2006/95/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 
2004/108/WE

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG

Joasă Tensiune 2006/95/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  о 
соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2004/95/ЕС ; Директива 
ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

Nízkonapäťové zariadenia 2006/95/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeliği 2004/108/AT





Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
info@salmson.com.ar

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

Belgium 
WILO SA/NV 
1083Ganshoren 
T +32 2 4823333 
info@wilo.be

Bulgaria 
WILOBulgariaLtd. 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
info@wilo.bg

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil   
ZIPCode:13.213-105 
T + 55 11 2923 (WILO) 9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada 
WILOCanadaInc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
bill.lowe@wilo-na.com

China 
WILOChinaLtd. 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
wilobj@wilo.com.cn

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic 
WILOCS,s.r.o. 
25101Cestlice 
T +420 234 098711 
info@wilo.cz

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
wilo@wilo.dk

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
wilo@wilo.fi

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

Great Britain 
WILO(U.K.)Ltd. 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
sales@wilo.co.uk

Greece 
WILOHellasAG 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
wilo.info@wilo.gr

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherandPlatt
PumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
citrawilo@cbn.net.id

Ireland 
WILO Ireland 
Limerick 
T +353 61 227566 
sales@wilo.ie

Italy 
WILOItalias.r.l. 
20068PeschieraBorromeo
 (Milano) 
T +39 25538351 
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
info@wilo.kz

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
wilo@wilo.no

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
PortugalLda. 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
bombas@wilo.pt

Romania 
WILORomanias.r.l. 
077040Com.Chiajna
Jud.Ilfov 
T +40 21 3170164 
wilo@wilo.ro

Russia 
WILO Rus ooo 
123592Moscow 
T +7 495 7810690 
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro 
WILOBeogradd.o.o. 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
office@wilo.rs

Slovakia 
WILOCSs.r.o.,org.Zložka 
83106Bratislava 
T +421 2 33014511 
info@wilo.sk

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa 
SalmsonSouthAfrica 
1610Edenvale 
T +27 11 6082780 
errol.cornelius@ 
salmson.co.za

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

Switzerland 
EMBPumpenAG 
4310Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
info@emb-pumpen.ch

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676 
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
wilo@wilo.com.tr

Ukraina 
WILOUkrainat.o.w. 
01033Kiew 
T +38 044 2011870 
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
info@wilo-usa.com

Vietnam 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn

May 2013Furthersubsidiaries,representationandsalesofficesonwww.wilo.com
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